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3PROMOVIENDO  SOSTENIBILIDAD Y CREANDO CAPACIDAD NACIONAL:  EL PNUD Y LAS SUBVENCIONES DEL FONDO MUNDIAL EN EL SALVADOR

El Salvador es un ejemplo importante de un país que ha logrado con éxito la transición gra-

dual de tener a PNUD como Receptor Principal de las subvenciones del Fondo Mundial hacia 

la gestión de los recursos del Fondo Mundial a través de entidades nacionales.

Durante la última década, con el apoyo del Fondo Mundial y otros socios, El Salvador ha lo-

grado importantes avances en la lucha contra el VIH y la tuberculosis, incluyendo la cobertura 

universal del tratamiento antirretroviral, la constante ampliación del acceso a los servicios 

para prevenir la transmisión materno-infantil del VIH, la reducción de la incidencia de la 

tuberculosis (TB) y altas tasas de éxito del tratamiento de la tuberculosis. A pesar de los retos 

que quedan para superar el estigma, la discriminación y la violencia dirigidas a poblaciones 

clave de mayor riesgo, la utilización de enfoques basados en los derechos y una movilización 

eficaz de las comunidades han sido centrales en la respuesta de El Salvador al VIH y a la TB. 

Sostener y ampliar esos logros será un elemento fundamental en los esfuerzos de El Salvador 

para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible ( ODS ), en particular, ODS 10 ( reducción 

de las desigualdades ), y ODS 3, que tiene como objetivo garantizar una vida sana y promover 

el bienestar para todos en todas las edades, incluso mediante la promoción del acceso a los 

servicios de salud esenciales de calidad y la meta de poner fin a la epidemia de SIDA, la tuber-

culosis, la malaria y otras enfermedades transmisibles para el 2030.

El PNUD ha sido un socio clave en estos logros, mediante el manejo de los recursos del Fondo 

Mundial en El Salvador y el apoyo brindado al país por más de una década, ya sea como 

Receptor Principal temporal o co-Receptor de las subvenciones del Fondo Mundial para el 

país. PNUD simultáneamente ha desempeñado un papel clave en el establecimiento y la am-

pliación de programas clave, y el fortalecimiento de la capacidad de las entidades nacionales 

para, finalmente, administrar y ejecutar los recursos del Fundo Mundial.

RESUMEN  
EJECUTIVO 

© Mauricio Martínez/UNDP El Salvador



4

De 2003 a 2007, el PNUD fue el Receptor Principal temporal de 

las subvenciones tanto para VIH como para TB, siendo el único 

responsable de la administración e implementación de más de 

US$40 millones de dólares en financiamiento del Fondo Mun-

dial, adquisición de productos de salud y la supervisión y apoyo 

para los sub-Receptores. Entre 2007 y 2013, el gobierno de El 

Salvador se convirtió en co-Receptor Principal y - con el apoyo 

del PNUD - emprendió un importante proceso de desarrollo de 

capacidades para desarrollar los conocimientos técnicos de los 

líderes locales , capacitar a las organizaciones de la sociedad civil 

y fortalecer la capacidad de las instituciones clave para gestionar 

importantes programas de salud y de otro tipo.

En consecuencia, en 2012 y 2013 el PNUD dejó de ser el Recep-

tor Principal para las subvenciones de TB y VIH, y transfirió la 

administración completa de la subvención de TB al Ministerio 

de Salud, y de VIH al Ministerio de Salud y Plan El Salvador 

(co-Receptores). Al mismo tiempo, el gobierno de El Salvador 

y el Fondo Mundial solicitaron que el PNUD continuara de ma-

nera temporal proveyendo apoyo al desarrollo de capacidades 

a los nuevos Receptores Principales en las áreas de adquisición 

y manejo de la cadena de suministro, fortalecimiento en la 

administración de sub-Receptores, así como de monitoreo y 

evaluación.

Los factores claves en el éxito de esta transición incluyen:

• Una efectiva relación de confianza entre el PNUD y las partes 

interesadas a nivel nacional, incluidos el gobierno y la sociedad 

civil, siguiendo una larga historia de compromiso del país con 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta relación 

de confianza le ha permitido al PNUD actuar como una parte 

neutral y acompañante de todas las partes interesadas en la 

respuesta nacional al VIH y la TB.

• Una Oficina país del PNUD sólida y bien dotada de recursos 

profesionales, que ofreció al país la combinación adecuada de 

capacidades y abordajes, en el momento preciso. Estas capaci-

dades incluyeron sus cualificaciones como agencia experta en 

gestión financiera y administración, aspectos técnicos del VIH y 

de programas de TB, derechos humanos, reforma legal, antidis-

criminación y poblaciones claves. Los valores del PNUD se en-

focan en el desarrollo a largo plazo, hacen frente a la exclusión 

social y promueven la multisectorialidad, todo esto hizo posible 

ofrecer un fuerte apoyo para la expansión de los programas de 

salud en El Salvador.

• El enfoque del PNUD, centrado en fomentar una visión 

nacional compartida para las respuestas a la TB y el VIH, a través 

de un apoyo sólido al Mecanismo de Coordinación de País y a 

procesos incluyentes de planeación estratégica.

• Expectativas claras entre todas las partes interesadas, y 

desde un comienzo, que el rol de PNUD como co-Receptor 

Principal sería un paso intermedio hacia la eventual transición 

de responsabilidades a entidades nacionales. La comprensión 

de este enfoque permitió al PNUD actuar como “acompañante” 

del país a medida que sus capacidades iban evolucionando.

• Una efectiva división del trabajo entre el gobierno y el PNUD 

durante su función como co-Receptores Principales, lo que per-

mitió al gobierno concentrarse en la expansión del tratamiento 

y la atención, mientras que los esfuerzos del PNUD contribuye-

ron a mejorar la especialización en adquisiciones, prevención, 

derechos humanos y poblaciones claves.

• Inversiones significativas en personas y líderes comprometi-

dos con la salud, los derechos humanos y la diversidad sexual.

• Un proceso gradual de fortalecimiento de capacidades 

enfocado inicialmente en apoyar al país para que se familiarizara 

con los procesos y requerimientos del Fondo Mundial; seguido 

por el desarrollo sostenido de capacidades en el gobierno y la 

sociedad civil para implementar programas; y, finalmente, en 

dar respuesta a las brechas existentes en cuanto a capacidades 

instaladas y la preparación para la transición.

• Se tomó en cuenta la sostenibilidad a largo plazo de las 

respuestas al VIH y la TB.

Desde enero de 2015, El Salvador maneja e implementa por 

primera vez los recursos del Fondo Mundial de manera indepen-

diente. Su experiencia muestra que con inversiones sostenidas 

en infraestructura, procesos y personas, una nación que emerge 

de un prolongado conflicto puede reconstruir exitosamente las 

instituciones nacionales, fomentar la colaboración multisectorial e 

implementar enfoques innovadores para la atención a la salud, a 

la vez que también se progresa en materia de derechos humanos.

PROMOVIENDO  SOSTENIBILIDAD Y CREANDO CAPACIDAD NACIONAL:  EL PNUD Y LAS SUBVENCIONES DEL FONDO MUNDIAL EN EL SALVADOR
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El Salvador, el país de América Central más pequeño y más densamente poblado, es 
un país de ingresos medianos bajos, con una población de aproximadamente 6.8 mi-
llones de personas (2013). La población es joven y altamente urbanizada, con cerca 
de un tercio de la población menor de 15 años de edad, alrededor del 30 por ciento 
de los salvadoreños viven en o cerca de la capital, San Salvador. El PIB per cápita en 
2013 fue de alrededor de US$7,500 dólares. El Salvador continúa llevando a cabo 
un proceso continuo de reconstrucción social y económica, así como de democra-
tización después de 12 años de guerra civil que concluyó en 1992. El país enfrenta 
desigualdades sociales y económicas significativas, junto con altos niveles de crimen 
y violencia.

PRINCIPALES RETOS EN MATERIA DE SALUD
Las cinco principales causas de muerte en El Salvador en 2008 fueron las lesiones 
por arma de fuego, ataques cardíacos, neumonía, accidentes de tránsito y falla renal 
crónica. La mitad de las muertes reportadas en 2008 ocurrieron por enfermedades 
crónicas, no transmisibles. La esperanza de vida de 74 años es consistente con el 
promedio regional, mientras que la tasa de mortalidad en menores de cinco años 
se mantuvo en 16 muertes por 1000 nacidos vivos (2012), en comparación con el 
promedio de 56 en los países de ingresos medianos bajos. La fiebre por dengue es 
endémica en El Salvador; y, en 2014, el país experimentó un brote significativo del 
virus del chikungunya, que fue declarado emergencia nacional. Sin embargo, se han 
tenido buenos avances en el control de las enfermedades prevenibles con vacuna-
ción. El Salvador ha reducido su carga de malaria en un 99 por ciento desde 1990 y, 
si bien la malaria sigue siendo un riesgo para la salud, el número de casos reportados 
es bajo (24 en 2010) y el país está bien posicionado para eliminar la enfermedad en 
los próximos años.

01
PANORAMA: 
ACERCA DE 
EL SALVADOR 

© UNDP El Salvador/2014
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EL SISTEMA DE SALUD
El sistema de salud salvadoreño está altamente fragmentado 
entre los servicios que se proveen a través del sistema de salud 
pública, el sistema de seguridad social y el sector privado. El 
número de médicos en las áreas rurales es bajo y el país tiene 
un muy reducido número de enfermeras y parteras compa-
rado con el promedio regional. Con frecuencia, la calidad de 
los servicios de salud y el acceso a ellos continúan vinculados 
a la capacidad de pago o participación en el mercado laboral 
formal. Como resultado, las poblaciones en condiciones de 
pobreza, tanto en áreas rurales como en los centros urba-
nos, han tenido un acceso limitado a los servicios de salud. 
En respuesta a esta brecha, el gobierno está trabajando para 
expandir los equipos comunitarios de salud familiar y los 
centros de salud comunitaria especializados de primer nivel, 
con un enfoque en las municipalidades de bajos ingresos. 
El segundo nivel del sistema de salud comprende servicios 
básicos hospitalarios a nivel municipal y hospitales generales 
a nivel departamental; mientras que el tercer nivel consiste en 
hospitales regionales y especializados.  

VIH
Desde que los primeros casos fueron diagnosticados en el 
país en 1984, el VIH continúa siendo un consistente reto para 
la salud en El Salvador. Si bien la prevalencia en la población 
en general es baja, de alrededor de 0.09%, la epidemia está 
altamente concentrada en poblaciones claves en mayor riesgo; 
específicamente las y los trabajadoras sexuales, los hombres 
que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH) y mujeres 
transgénero (Cuadro 1). Como en muchos otros países, la 
prevalencia del VIH entre las mujeres transgénero en particu-
lar es alarmantemente alta, en más del 25%.

después de 12 meses, cantidad menor que el 87% del año 
anterior, lo que indica que la adhesión al tratamiento conti-
nua siendo un permanente reto para muchas personas. Para 
ayudar a abordar esto, el gobierno ha reclutado personas de 
apoyo al tratamiento de pares en los 20 hospitales en el país 
que proveen TAR.

Cuadro 1 Prevalencia del VIH entre poblaciones claves (2002-2012)

Año / población Trabajadores 
sexuales

HSH Mujeres trans

2002 3.2% 15.3% n/a

2008 5.7% 10.8% 25.8%

2012 3.14% 10.0% n/a

 La PTMI es exitosa y sostenible. El gobierno la toma muy en 
serio. Nuestra visión ahora es movernos hacia Option B-plus. 
– Director del Programa Nacional de SIDA

 Antes de Fondo Mundial, la respuesta era en gran medida 
biomédica y relativa al acceso a clínicas sanitarias. La cobertura de 
TAR fue solamente del 20% en 2003. La cobertura se ha expandido 
y muchas vidas se han salvado. Originalmente era una lucha para 
obtener los medicamentos, pero desde 2006 o 2007, todas las 
personas que los necesitan han tenido acceso a ellos. 

– Activista del tratamiento

La respuesta nacional al VIH es guiada por el Plan Estratégi-
co Nacional Multisectorial de la Respuesta al VIH-sida e in-
fecciones de transmisión sexual (ITS) 2011-15. Las principa-
les prioridades del plan son la prevención del VIH y las ITS, 
el mejoramiento de la calidad e integración de la atención, 
la promoción de los derechos humanos para las poblaciones 
claves, la sostenibilidad de la respuesta nacional (incluido el 
fortalecimiento de la sociedad civil) y el fortalecimiento de 

Estudios recientes muestran que, si bien más del 90% de 
las y los trabajadores sexuales usan condones de manera 
consistente y se someten a pruebas de VIH, los HSH y las 
mujeres trans lo hacen con mucha menor frecuencia. Los 
estudios también han mostrado que el conocimiento de los 
principios básicos de la transmisión y de los métodos de 
prevención del VIH entre las poblaciones claves en El Salva-
dor, varía entre el 50% y el 80%, lo que destaca la necesidad 
de acciones permanentes de información y educación en 
materia de VIH entre estos grupos.

El número anual de nuevas infecciones en el país se ha man-
tenido relativamente estable desde el comienzo de la epide-
mia, oscilando entre 1400 y 1800 casos por año en los últi-
mos cinco años. Los hombres representan consistentemente 
cerca de dos tercios de las nuevas infecciones. Mientras que 
la mayoría de las nuevas infecciones ocurren en personas de 
20 a 39 años de edad, la proporción en personas de 40 años 
o más ha estado aumentando recientemente.

La cobertura de profilaxis antirretroviral para prevenir la 
transmisión materno infantil ha estado aumentando gradual-
mente, habiendo llegado al 47% de las mujeres embarazadas 
con VIH en 2013 (203 mujeres). La tasa de transmisión 
materno infantil en 2013 fue de 0.3%.

Alrededor de 21,000 personas están actualmente viviendo 
con VIH en El Salvador. De estas, cerca de 10,100 personas 
o el 85% de aquellas elegibles bajo las directrices de 2010, es-
taban recibiendo Terapia Antirretroviral (TAR) en 2013. El 
país reporta que en la actualidad no hay lista de espera para 
pacientes que necesitan TAR. Alrededor del 73% de quienes 
iniciaron la TAR en 2012 continuaban con el tratamiento 

© Individuell Människohjälp/2009
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los sistemas de información estratégica. Un reto clave en los próximos 
años será aumentar aún más el acceso a la TAR con base en los crite-
rios expandidos de elegibilidad publicados por la OMS en 2013.

Los recursos disponibles a través del nuevo modelo de financiamiento 
del Fondo Mundial permitirán que el país expanda la prevención del 
VIH a través de centros comunitarios; y los servicios de tratamiento 
y atención a través de centros de atención comunitaria integral que 
proveen paquetes de servicios básicos y “paquetes complementarios” 
que extienden los servicios como el apoyo legal a poblaciones claves y 
capacitación vocacional a personas que viven con el VIH.

TUBERCULOSIS 
La TB en El Salvador se concentra en las poblaciones social y económi-
camente marginadas en los centros urbanos. En 2012, hubo alrededor 
de 2,000 casos de TB en El Salvador. El programa nacional de TB ha 
logrado resultados significativos en los años recientes, reduciendo la 
incidencia de cerca de 60 por 100,000 en 1994 a 25 por 100,000 en 
2012. La prevalencia en 2012 se estimó en 34 por 100,000 mientras 
que la mortalidad ha disminuido de 2.35 por 100,000 en 1997, a 1.0 

© Stringer El Salvador/Reuters

El trabajo con el VIH es horizontal, comparado con las 
estructuras extremadamente verticales para la TB, en 
parte debido a que la TB se concentra en centros urbanos 
marginados y las personas afectadas son excluidas 
socialmente. Una vez que las personas han concluido su 
tratamiento, no quieren tener nada que ver con la TB. 
Necesitamos más inversiones en estructuras horizontales 
para la TB y adoptar un enfoque de derechos humanos.
– Activista del VIH/TB
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por 100,000 en 2012. Las tasas de éxito en el tratamiento se 
aproximan al 90%. La prevalencia de TB resistente a múltiples 
medicamentos es baja, con solamente 8 casos reportados en 
2012. Cerca del 80% de las personas con confección de VIH/
TB están recibiendo tratamiento para ambas infecciones.

Las actuales prioridades, con base en el Plan Estratégico 
Nacional para el Control de Tuberculosis 2008-15, incluyen 
la expansión del alcance del programa a 30 municipalidades 
prioritarias, la implementación de nuevas tecnologías de 
diagnóstico (GeneXpert), una integración más cercana entre 
los servicios de VIH y TB, así como una detección y manejo 
más efectivos de la TB en centros de detención. En 2014, 
comenzó un proceso intensivo para desarrollar el siguiente 
plan estratégico para la TB, con un enfoque en el aumento 
de la participación de las comunidades afectadas y el sector 
privado en la respuesta a la TB. 
 

DERECHOS HUMANOS
La ley nacional en El Salvador establece el derecho de las 
personas que viven con el VIH a ser tratadas de una manera 
digna y libre de estigma o discriminación. Actualmente está 
bajo consideración una revisión de la ley existente que au-
mentará las penalidades por violaciones a la ley. No hay una 
ley específica que criminalice la transmisión del VIH. 

Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo no 
están criminalizadas en El Salvador. En 2009, el Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar Social aprobó una directiva 
para eliminar en los servicios de salud pública toda forma 
de discriminación con base en la orientación sexual y, en 
2010, un decreto presidencial prohibió la discriminación 
en la administración pública con base en la identidad de 

género o preferencia sexual. No existe una ley comparable 
que se aplique fuera del sector público. También en 2010, el 
gobierno creó un Departamento para la Diversidad Sexual 
dentro de la Secretaría de Inclusión Social con el objeto de 
promover las políticas públicas que sean incluyentes de las 
personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero (LGBT).

Aunque el trabajo sexual no está criminalizado, la ley 
prohíbe inducir, facilitar, promover o dar incentivos a 
una persona para que trabaje en la prostitución, o pagar a 
alguien menor de 18 años de edad por servicios sexuales. 
Los ordenamientos locales con frecuencia obstaculizan la 
práctica del trabajo sexual a nivel municipal y los funcio-
narios encargados de aplicar la ley pueden ser hostiles con 
las personas dedicadas al trabajo sexual. Con recursos del 
Fondo Mundial se ha iniciado la capacitación de oficiales de 
policía para elevar el nivel de conciencia acerca de la trans-
misión del VIH y de la diversidad sexual.

En 2010, se estableció una Unidad de VIH en la Oficina 
del Procurador de Derechos Humanos, con el mandato de 
investigar y perseguir las violaciones a los derechos humanos 
relacionados con el VIH en el país; en particular, aquellas 

violaciones cometidas en contra de las poblaciones claves. En 
2014, se elaboró el borrador de una ley que está bajo proceso 
de consulta antes de someterla para aprobación por el Con-
greso Nacional. Si la ley es aprobada, se reconocería el género 
elegido por las personas trans.

A pesar de estos avances, las personas que viven con el VIH y 
las poblaciones claves que están en mayor riesgo de contraer 
el VIH en El Salvador, incluidas las trabajadoras sexuales, 
los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y 
las mujeres trans, con frecuencia experimentan altos niveles 
de estigma, discriminación, violencia y crímenes de odio, 
incluido el asalto y el asesinato. Muchos de estos crímenes se 
cometen con impunidad y no son denunciados.

 Si bien hemos logrado mejoras, todavía hay mucho por hacer. 

Todavía hay mucha discriminación y demasiados crímenes de odio. 

Si los medios de comunicación hacen referencia a hombres que 

tienen relaciones sexuales con hombres o a personas trans, muchas 

veces vemos un alza en la violencia. Las instituciones a las que se 

les pide dar respuesta a estas situaciones son todavía débiles y los 

grupos conservadores son fuertes.  

– Jefe de la Unidad de VIH, Oficina del Procurador de Derechos Humanos
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GASTO NACIONAL
El gasto nacional y público en salud en El Salvador ha crecido de US$990 millones de 
dólares en 1998 a $1.4 mil millones en 2009. El gasto del sector público ha crecido de 
cerca de US$500 millones en 2001 a más de US$900 millones de dólares en 2010.

El presupuesto nacional para VIH alcanzó aproximadamente US$150 millones de 
dólares para el período 2008-12. El gasto total anual en VIH de todas las fuentes ha 
aumentado continuamente en los últimos cinco años de $41 millones en 2008 a $62 
millones en 2013, lo que incluye una proporción significativamente más alta en el gasto 
de prevención del VIH. Las fuentes de fondos públicas y privadas a nivel nacional 
representaron cerca del 75% del gasto nacional en VIH, con el 22% proveniente de 
fuentes internacionales, principalmente del Fondo Mundial. USAID y otras organiza-
ciones bilaterales y regionales también contribuyen a la respuesta nacional al VIH.

El presupuesto nacional de TB para el período 2011-2012 representó el 0.86% del 
total del presupuesto nacional de salud. El gasto total para el período 2011-2012 fue 
del orden de los US$16 millones de dólares, de los cuales el 61% fue provisto por el 
gobierno nacional, el 23% por el Fondo Mundial y el resto por otras fuentes naciona-
les e internacionales.  

APOYO DEL FONDO MUNDIAL
Dado que las primeras subvenciones fueron hechas en 2003, el valor acumulado 
de los compromisos firmados del Fondo Mundial con El Salvador es superior a los 

02
FINANCIAMIENTO  
DE LAS RESPUESTAS  
AL VIH Y LA TB 

En la transición ha sido clave la coordinación efectiva entre el Fondo 
Mundial, el PNUD y el país. Nosotros realmente dependemos unos  
de otros.
– Miembro del personal del Programa Nacional de SIDA

© Mauricio Martínez/UNDP El Salvador
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US$93 millones de dólares para el VIH y la TB, de los cuales 
más de US$75 millones han sido desembolsados para fines 
de 2014 (Cuadro 2). Las subvenciones del Fondo Mundial se 
otorgaron en la Ronda 2 (TB y VIH), Ronda 7 (TB y VIH) y 
Ronda 9 (TB). Las Rondas 2 y 7 se consolidaron en un solo 
flujo de financiamiento en 2011 y fueron complementadas 
por fondos adicionales otorgados a El Salvador en su calidad 
de solicitante temprano bajo el nuevo mecanismo de finan-
ciamiento del Fondo Mundial para el período 2013-2016.

Cuadro 2 Apoyo Total del Fondo Mundial para El Salvador 2003-2016

Componente Firmado Desembolsado

VIH $83.4 millones $65.5 millones

TB $10.2 millones $9.8 millones

Total $93.6 millones $75.3 millones

Después de un período inicial de apoyo intensivo del Fondo 
Mundial para ampliar el tratamiento y la atención, inclui-
dos la adquisición de medicamentos y el establecimiento 
de infraestructura clínica, de laboratorio y administrati-
va, el gobierno ha asumido progresivamente una mayor 
responsabilidad para las inversiones en este aspecto del 
programa nacional de VIH, mientras que el Fondo Mundial 
ha enfocado su apoyo financiero al tratamiento y atención 
en la adquisición de TAR de segunda línea, capacitación, 
así como a servicios de pares y servicios comunitarios para 

social, incluso a través del apoyo de pares y la adhesión al 
tratamiento, así como de capacitación vocacional y de habi-
lidades para la vida;  

•  Programas educativos y desarrollo de capacidades para 
grupos específicos, incluidos maestros, jóvenes dentro y 
fuera del sistema escolar, mujeres rurales, así como líderes 
religiosos y comunitarios;

•  Fortalecimiento de entidades e instituciones nacionales, 
incluidos el Mecanismo Coordinador de País, departamen-
tos gubernamentales, servicios de salud y organizaciones de 
base comunitaria.

Los recursos del Fondo Mundial para la TB en El Salvador 
se han enfocado en los siguientes aspectos programáticos:

•  Aumento de la detección de casos y ampliación del trata-
miento bajo observación directa (DOTS) en la población en 
general, incluida la provisión de medicamentos y de equipa-
miento sanitario; 

•  Prevención y manejo de la TB en grupos vulnerables, 
incluidos los prisioneros, trabajadores sanitarios expuestos a 
la TB y personas viviendo con el VIH,

•  Prevención de la TB resistente a múltiples medicamentos

personas viviendo con el VIH. El financiamiento del Fondo 
Mundial también ha apoyado el fortalecimiento de los siste-
mas nacionales de información para la salud y el monitoreo 
y evaluación de programas.

Desde el año 2007, la mayoría de recursos del Fondo Mun-
dial para el VIH se han enfocado en la implementación de 
enfoques innovadores para la prevención del VIH y el cam-
bio de comportamiento entre poblaciones claves, en particu-
lar en trabajadoras sexuales, hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres y mujeres transgénero, así como en 
privados de libertad, miembros de pandillas y poblaciones 
móviles. Este apoyo ha incluido:   

•  Adquisición y distribución de condones, lubricante, prue-
bas de VIH y otros productos para la salud;

•  Consejería y prueba voluntaria del VIH, incluidos los 
servicios móviles;

•  Aumento del respeto por los derechos humanos y la igual-
dad de género en respuesta al VIH, incluida la capacitación 
antidiscriminación para trabajadores sanitarios, empleados 
de gobierno y ONG;

•  Mejora de la calidad de vida de las personas viviendo con 
el VIH a través del fortalecimiento del sistema de protección 

© UNDP El Salvador/2012
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El PNUD ha sido un socio clave en la implementación de los recursos del Fondo Mun-
dial en El Salvador, al servir por más de una década ya sea como Receptor Principal 
temporal o como co-Receptor Principal de subvenciones del Fondo Mundial para el 
VIH y TB en el país (Cuadro 3). Al desempeñar un rol esencial en el establecimiento 
y ampliación de programas claves y la administración del financiamiento, el objetivo 
a largo plazo del PNUD fue fortalecer la capacidad de las entidades nacionales para 
que eventualmente ellas mismas pudieran administrar e implementar los recursos del 
Fondo Mundial.

IMPLEMENTACIÓN TEMPRANA
De 2003 a 2007, el PNUD fue el Receptor Principal temporal de las subvenciones 
tanto para VIH como para TB, siendo el único responsable de la administración e 
implementación de más de US$40 millones de dólares en financiamiento del Fondo 
Mundial, adquisición de productos de salud y la supervisión y apoyo para los sub-
Receptores. Durante este período, la administración de las subvenciones estuvo a 
cargo de una Unidad de Implementación del Programa con sede en la Oficina de 
País del PNUD, la cual estuvo trabajando estrechamente con los Programas Naciona-
les de VIH y TB en el Ministerio de Salud, el sub-Receptor clave.

03
TRANSICIÓN DE 
PNUD HACIA 
LOS RECEPTORES 
PRINCIPALES 
NACIONALES – UN 
PROCESO GRADUAL

© Stringer El Salvador/Reuters
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RUMBO A LA TRANSICIÓN 
En 2007, comenzó un proceso gradual de transición para 
traspasar la responsabilidad de la administración e im-
plementación de las subvenciones del Fondo Mundial a 
las entidades nacionales, proceso en el que el Ministerio 
de Salud se convirtió, junto con el PNUD, en co-Receptor 
Principal de las subvenciones tanto de VIH como de TB. 
Bajo este arreglo, el Programa Nacional de VIH del Minis-
terio de Salud quedó como principal responsable de ampliar 
el tratamiento y diagnóstico del VIH, la capacitación de 
proveedores de servicios de salud, así como el monitoreo y 
evaluación del programa, mientras que el PNUD se concen-
tró en gestionar las adquisiciones e implementar las acciones 
de prevención del VIH, la defensa de los derechos humanos 
y el fortalecimiento de capacidades de poblaciones claves, 
a través de 10 a 12 sub-Receptores. Solamente se realizó 
una transferencia parcial de la responsabilidad debido a 
debilidades persistentes en los sistemas de adquisiciones 

 Cuando comenzamos, éramos tres personas en la Unidad del 

Fondo Mundial en el Ministerio. Algunas veces mirábamos los 

documentos del Fondo Mundial y nos rascábamos la cabeza con 

ansiedad, debido a que había poca información en el portal web 

del Fondo sobre qué hacer; y, en aquel tiempo, el propio Fondo era 

también un adolescente. Ahora somos 12 personas en la Unidad 

y hay 35 personas trabajando en el Programa Nacional de SIDA. 

El PNUD nos ha llevado de la mano todo este camino y así hemos 

crecido y aprendido”. 

– Director de la Unidad del Fondo Mundial, Ministerio de Salud

De 2007 a 2011, además de actuar como co-Receptor Principal, 
el PNUD emprendió un esfuerzo más intenso de fortalecimien-
to de capacidades, aprovechando su experiencia como copatro-
cinador de ONUSIDA y como agencia técnica; y realizó progre-
sivamente la transferencia de responsabilidades al país con la 
visión de una eventual transición completa del rol de Receptor 
Principal a las entidades nacionales. Se realizó un esfuerzo sig-

del gobierno, así como de la relativa falta de experiencia del 
gobierno en el trabajo con grupos de la sociedad civil.

En su calidad de co-Receptor Principal para la subvención del 
Fondo Mundial para TB, el Ministerio de Salud (a través del 
Programa Nacional de TB) se responsabilizó principalmente 
del diagnóstico y tratamiento de la TB, así como de la capa-
citación del personal médico. El PNUD fue responsable de la 
adquisición de medicamentos y equipo de salud, así como de 
los servicios comunitarios. 

 Al convertirnos en co-RP, el fortalecimiento de capacidades por 

parte del PNUD fue importante para ayudarnos a comprender todo 

lo relativo al Fondo Mundial, sus requerimientos, el modelo de finan-

ciamiento basado en el desempeño, el proceso de elaboración de 

informes y la forma de implementar los componentes comunitarios 

de nuestra estrategia nacional. Todo esto era nuevo para nosotros. 

– Director del Programa Nacional de TB

Cuadro 3 Subvenciones del Fondo Mundial y Receptores Principales en El Salvador 2003-20166

Subvención Período de financiamiento Receptor(es) Principal(es)

VIH

Ronda 2 2003 – 2008 •  PNUD como RP y MdS como  sub-Receptor (2003-2007) 
•  PNUD y MdS como co-RP (2007-2008)

Ronda 7 2008 – 2011 MdS y  PNUD como co-RP

Una sola vía de financiamiento  
(consolidación de las Rondas 2 y 7)

2011-2013 MdS y  PNUD como co-RP

Nuevo Modelo de Financiamiento 2013-2016 •  PNUD y  MoH como co-RP hasta fines de 2013
•  Salida del PNUD como co-RP, diciembre de 2013
•  MdS y PLAN El Salvador  como co-RP a partir de enero de 2014
•  1 año de apoyo técnico específico del PNUD para nuevos RP, Ene-Dic 2014

TB

Ronda 2 2003 – 2009 • PNUD como RP y MdS como  Sub-receptor (2003-2007
• MdS y  PNUD como co-RP (2007-2009)

Ronda 9 2010-2015 • MdS y PNUD como co-RP hasta 2012
• Salida del PNUD como RP , 2012
• MdS como único RP a partir de 2012
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El PNUD fue un excelente RP, después 
compartió el rol con el Ministerio de Salud. 
Inicialmente, tomó algo de tiempo al 
Ministerio para ponerse al día y aprender 
los procedimientos del Fondo Mundial. 
Pero el PNUD y el Ministerio trabajaron 
arduamente para colaborar y el director 
del Programa de VIH obtuvo el apoyo de 
las instituciones políticas del país. Es así 
como el Programa de VIH comenzó a ser 
empoderado en el Ministerio de Salud.
– Miembro del MCP
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nificativo de fortalecimiento de capacidades con el Ministerio 
de Salud en su calidad de co-Receptor Principal, que incluyó el 
apoyo para el establecimiento de una Unidad de Administra-
ción del Fondo Mundial en el Ministerio. El PNUD también 
intensificó sus esfuerzos para fortalecer la capacidad del Meca-
nismo Coordinador de País como organismo de gobernanza y 
supervisión de subvenciones; y proporcionó asistencia técnica 
y apoyo a sub-Receptores del gobierno y la sociedad civil, así 
como a otras organizaciones. Varias de las principales activi-
dades de fortalecimiento de capacidades realizadas se describen 
con mayor detalle en la Sección 4 de este documento.

PLANIFICACIÓN DE SALIDA Y TRANSFERENCIA DE 
RESPONSABILIDADES

En 2011, el Fondo Mundial, el MCP y el PNUD trabajaron en 
estrecha colaboración para iniciar el proceso de transferencia 
de la administración de las subvenciones hacia las entidades 
nacionales. En consecuencia, en 2012 el PNUD dejó de ser 
el Receptor Principal para la subvención de TB y transfirió 
la administración completa de la subvención al Ministerio 
de Salud. Para facilitar el cierre de la subvención de VIH, se 
programó la salida del PNUD como Receptor Principal de la 
subvención de VIH para que coincidiera con la expiración del 
período de una sola vía de financiamiento de dicha subvenci-
ón, en diciembre de 2013.

De manera consistente con el enfoque de financiamiento de 
doble vía, El Salvador decidió seleccionar tanto al Ministerio de 
Salud como a  una entidad de la sociedad civil como Receptores 
Principales para las subvenciones de VIH del Fondo Mundial a 
partir de 2014. En consecuencia, el MCP emprendió en 2012 un 
proceso con el apoyo del PNUD, para apoyar en la selección del 
Receptor Principal de la Sociedad Civil. Este proceso implicó la 
revisión de una variedad de solicitantes, de los cuales se obtuvo 
una lista de tres finalistas. A los tres candidatos se les brindó apo-

yo en el fortalecimiento de capacidades por un período de seis 
meses para ayudarles a comprender mejor el Fondo Mundial y 
sus procesos, el rol del Receptor Principal en el contexto nacional 
y, a su vez, con el objeto de estar bien preparados para evaluacio-
nes adicionales, incluida la del Agente Local del Fondo Mundial. 
Al concluir este proceso, Plan El Salvador fue seleccionado como 
Receptor Principal de la sociedad civil. 

En diciembre de 2013, el PNUD dejó de ser el Receptor 
Principal para las subvenciones de VIH, habiendo reducido 
progresivamente su Unidad de Implementación del Programa. 
El Ministerio de Salud asumió parcialmente la responsabilidad 
para las adquisiciones, anteriormente a cargo del PNUD, mien-
tras que Plan El Salvador se hizo cargo del trabajo de preven-
ción del VIH y de derechos humanos que realizaba el PNUD 
con las poblaciones claves. Al mismo tiempo, el gobierno de El 
Salvador y el Fondo Mundial solicitaron que el PNUD conti-
nuara de manera temporal proveyendo apoyo al desarrollo de 
capacidades a los nuevos Receptores Principales en las áreas 

de adquisición y manejo de la cadena de suministro, fortaleci-
miento en la administración de sub-Receptores, así como de 
monitoreo y evaluación. Este apoyo se dio en la forma de acuer-
dos con duración de 12 meses conocidos como Proyectos de 
Modalidad de Implementación Nacional, los cuales cerraron en 
diciembre de 2014. A partir de enero de 2015, El Salvador, por 
primera vez, administra e implementa de manera independien-
te todos los recursos del Fondo Mundial asignados al país. 

 El PNUD ha acompañado a los nuevos RP en su primer año. Tener 

ahí al PNUD por ese año nos ha dado confianza. Pero no podíamos 

postergar más la transición. Ha sucedido en el momento correcto. 

– Presidente del MCP

 La transición fue una decisión natural y un proceso bien estruc-

turado y planificado acorde con la evolución del país. El aspecto 

clave ha sido que el PNUD ha sido una parte importante de la transi-

ción y, con el año adicional de apoyo, no hubo ninguna ruptura. 

 – Miembro del personal del Fondo Mundial
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FORTALECIENDO LAS RESPUESTAS A LAS ENFERMEDADES A TRAVÉS DE LA ASOCIACIÓN DEL PNUD CON EL FONDO MUNDIAL

El PNUD se asocia con el Fondo Mundial para apoyar y reforzar las respuestas nacionales al VIH, la tuberculosis y la malaria. El objetivo es 
garantizar el acceso a servicios de salud de calidad para todos, y permitir a todos los que viven o están afectados por las enfermedades 
de vivir una vida sana y productiva. La asociación se apoya en el mandato del PNUD para fortalecer las instituciones para ofrecer acceso 
universal a los servicios básicos, y la reconstrucción de servicios de salud resilientes en situaciones de crisis y post-crisis. A través de esta 
asociación, el PNUD: 

•    Apoya la ejecución de los programas del Fondo Mundial de manera interina en los países que enfrentan un déficit de capacidad institucio-
nal, emergencias complejas, sanciones por parte de los donantes, u otras circunstancias difíciles;

•    Proporciona apoya político y técnico en las áreas del mandato y de especialización del PNUD, tales como los derechos humanos, género, la 
financiación sostenible y sostenibilidad del medio ambiente, y el alcance de las poblaciones clave de mayor riesgo; y

•    Desarrolla la capacidad nacional y refuerza los sistemas nacionales para reducir gradualmente la necesidad de apoyo a la ejecución del 
PNUD y transferir el papel del receptor principal a las entidades nacionales cuando las circunstancias lo permitan.

A diciembre de 2015, el PNUD sirve como Receptor Principal provisional para 48 subvenciones del Fondo Mundial, que abarcan 24 países 
y incluyen un programa regional en Asia del Sur y otro en el Pacífico occidental.



20



21

La transición exitosa del rol de Receptor Principal del PNUD a las entidades nacionales fue 
posible a través de un esfuerzo sostenido de fortalecimiento de capacidades para las insti-
tuciones nacionales – incluidas las organizaciones de la sociedad civil – a lo largo de varios 
años. Esta sección destaca algunas de las actividades claves de desarrollo de capacidades y 
fortalecimiento institucional emprendidas por el PNUD a través de sectores claves en El 
Salvador de 2006 a 2013.

MINISTERIO DE SALUD
El PNUD  ha provisto al Ministerio de Salud un amplio apoyo para integrar los procesos 
del Fondo Mundial en los sistemas nacionales, desarrollar manuales y sistemas financieros 
y administrativos, emprender la planificación de los recursos humanos y conducir una 
amplia gama de actividades de capacitación, para aumentar las capacidades tanto de los 
empleados gubernamentales, como de los proveedores de servicios de salud, así como 
para reducir el estigma y discriminación en la provisión de servicios gubernamentales. 
Una contribución clave adicional ha sido el apoyo al Ministerio y a grupos de la socie-
dad civil para que trabajen juntos de manera más efectiva en el abordaje de los derechos 
humanos, la diversidad sexual y las necesidades de las poblaciones vulnerables. Como re-
sultado de este trabajo, un avance fundamental en la provisión de servicios ha involucrado 
el establecimiento de varios centros de salud comunitaria alrededor del país, que atienden 
específicamente las necesidades de grupos de población claves, así como el reclutamiento 
de pares que apoyan el tratamiento en 20 hospitales que ofrecen TAR.

La adquisición de productos para la salud ha sido identificada consistentemente como una 
debilidad del Ministerio de Salud, debido a la falta de personal adecuadamente capacita-
do, sistemas de almacenamiento y distribución deficientes, así como un marco regulato-
rio que no permitía que el gobierno adquiriera medicamentos, condones, lubricantes y 
otros productos a la velocidad y escala necesarias. El PNUD ha invertido un significativo 

04
CONTRIBUCIONES 
CLAVE PARA 
FORTALECER A 
LAS ENTIDADES 
NACIONALES 

© Stringer El Salvador/Reuters
Hemos visto mejoras significativas con mujeres trans que tradicionalmente 
han sido rechazadas por los proveedores de servicios de salud. El lugar en 
donde ellas obtienen una buena atención es en la clínica de VIH. Ellas se 
sienten más cómodas. En general, los proveedores de servicios de salud del 
Ministerio de Salud tratan bastante bien a la gente y, en la actualidad, es 
usual que haya un equipo capacitado en aspectos de identidad de género  y 
orientación sexual. 
– Presidente del MCP 
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esfuerzo en ayudar al gobierno a diagnosticar estos 
problemas, actualizar reglamentos y estatutos, contratar 
a personal calificado y fortalecer los procesos de adqui-
sición, incluido el desarrollo de manuales que cubren la 
cadena de suministro desde la solicitud hasta la entrega. 
Conjuntamente con otras organizaciones como USAID, 
el PNUD también ha ayudado tanto al gobierno como a 
sub-Receptores de productos de salud para que mejoren 
sus instalaciones de almacenamiento, control de calidad, 
logística, control de inventarios, proyecciones, pronósti-
cos y los sistemas de información de adquisiciones.

En 2009 se alcanzó un importante hito en el proceso 
cuando el PNUD, el Fondo Mundial y el Ministerio de 
Salud armonizaron sus respectivos indicadores para VIH 
y TB en un plan nacional de monitoreo y evaluación. 
Esto ha ayudado a mejorar significativamente la capaci-
dad nacional para dar seguimiento e informar acerca de 
las respuestas nacionales a esas enfermedades.

Con el apoyo del PNUD y de varias organizaciones 
regionales, el Programa Nacional de SIDA está también 
explorando formas para asegurar la sostenibilidad en la 
provisión de medicamentos antirretrovíricos, incluido 
el potencial de adquisiciones conjuntas con otros países 
en la región. El PNUD también ha proporcionado un 
importante apoyo al gobierno en el desarrollo de suce-
sivos planes nacionales y estrategias, entre los que está 
el caso más reciente del plan de TB para 2016-2020, 
mismo que representa un consenso de 60 organiza-
ciones y 800 personas; y tiene el propósito de integrar 

de manera más efectiva a la sociedad civil y al sector 
privado en la respuesta nacional a la TB. 

MECANISMO COORDINADOR DE PAÍS
Como en muchos países, el establecimiento del MCP 
en El Salvador en 2003 representó inicialmente un 
desafiante nuevo enfoque para el país, que reunió a un 
conjunto diverso de partes interesadas, incluidos los 
representantes del gobierno y la sociedad civil, quienes 
no estaban acostumbrados a trabajar juntos. El trabajo 
del PNUD para fortalecer la capacidad del MCP a lo 
largo de varios años es ampliamente considerado como 
uno de sus más importantes legados para el país. 

Un componente clave de este esfuerzo de fortaleci-
miento de capacidades consistió en una inducción al 
proceso para todos los miembros del MCP, con el fin 
de ayudarles a comprender mejor sus roles. Algunas 
actividades adicionales de capacitación para el MCP 
también han contemplado el establecimiento de agen-
das y el manejo efectivo de reuniones, construcción de 
equipos, capacitación en liderazgo, manejo de conflic-
tos, comunicaciones y habilidades para el manejo de 
medios de comunicación. El PNUD ha también alber-
gado y proporcionado apoyo al Secretariado del MCP; 
y ha ayudado al MCP en el desarrollo de propuestas 
para las rondas sucesivas de financiamiento del Fondo 
Mundial. Como resultado de este esfuerzo sostenido el 
MCP de El Salvador está funcionando con efectividad; 
su participación se ha expandido para incluir repre-

No ha sido solamente un año de respuesta del PNUD. Han sido ocho años de 
fortalecimiento de capacidades y transferencia de responsabilidad.
– Director del Programa Nacional de SIDA

© César Avilés/ UNDP El Salvador
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sentantes adicionales de grupos de poblaciones claves y el 
sector privado; y el MCP goza de un amplio reconocimiento 
como modelo en la región.  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
La respuesta al VIH en El Salvador también ha ofrecido 
oportunidades para fortalecer el sector educativo. En su ca-
lidad de sub-Receptor de subvenciones del Fondo Mundial 
de 2004 a 2013, el Ministerio de Educación capacitó a más 
de 2000 maestros que han impartido educación integral en 
VIH, no discriminación y sexualidad a 400,000 estudiantes 
en escuelas en todo el país. Los materiales de capacitación 
desarrollados durante el curso del proyecto son ahora parte 
del currículo escolar a nivel nacional.

En su calidad de sub-Receptor del Fondo Mundial, Injuve, el 
Instituto Nacional de la Juventud que forma parte del Minis-
terio de Educación, ha integrado el VIH en sus programas 
para jóvenes fuera del sistema educativo en todo el país, con 
base en una consulta nacional de jóvenes realizada en 2010 
para identificar brechas en el conocimiento sobre el VIH y 
necesidades de capacitación. Además del desarrollo de ma-
nuales educativos, videos y otras herramientas distribuidas 
en las 14 regiones administrativas y la mayoría de los muni-
cipios en El Salvador, los fondos apoyaron la capacitación en 
VIH para educadores juveniles pares y fortaleció la capaci-
dad de las redes juveniles en todo el país para que abordaran 
el VIH, la diversidad sexual y la salud sexual.

OFICINA DEL PROCURADOR DE  

DERECHOS HUMANOS

La Oficina del Procurador de Derechos Humanos es una 
organización gubernamental autónoma con la respon-
sabilidad de investigar y perseguir las violaciones a los 
derechos humanos en El Salvador. En 2010, la Oficina se 
convirtió en sub-Receptora de financiamiento del Fondo 

Mundial, lo que le permitió establecer una Unidad de VIH 
para tratar las violaciones a los derechos humanos relacio-
nadas con el VIH, principalmente aquellas que se cometen 
contra personas viviendo con el VIH y grupos de poblacio-
nes claves. El apoyo técnico del PNUD fue de importancia 
crítica para la creación de la Unidad e incluyó capacitar 
y elevar la conciencia de todo el personal de la Oficina 
del Procurador, apoyo a la implementación del proyecto, 
orientación técnica que recurrió a la especialización del 
PNUD en legislación y derechos relacionados con el VIH, 
así como la participación de expertos internacionales para 
apoyar el programa. La Unidad fue un actor importante en 
el Diálogo Nacional de El Salvador sobre el VIH y el De-
recho, llevado a cabo en 2012 con el apoyo del PNUD. Un 
resultado fundamental del diálogo nacional fue la creación 
de una mesa redonda permanente que incluyó a personas 
viviendo con el VIH y personal tanto de la Oficina del 
Procurador como de otras partes del gobierno. Aunque el 
apoyo del Fondo Mundial para la Unidad de VIH termi-
nó en 2013, la Oficina del Procurador ha continuado sus 
funciones y absorbió los costos de la Unidad dentro de su 
presupuesto regular. 
 

SECRETARÍA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
La  Secretaría para la Inclusión Social se estableció bajo la 
Oficina de la Presidencia en 2009 para promover los enfoques 
basados en los derechos humanos, la inclusión y la equidad 
social en la formulación de políticas públicas en todas las 
áreas del gobierno de El Salvador. En su calidad de sub-Re-
ceptora de recursos del Fondo Mundial desde 2009, la Unidad 
de Diversidad Sexual en la Secretaría ha apoyado la capacita-
ción de 300 oficiales de policía en todo el país en educación 
básica sobre VIH, no discriminación y temas de derechos 
humanos para poblaciones claves. La capacitación es impar-
tida por miembros de la comunidad LGBT. El programa se 
considera un modelo en la región y se buscan oportunidades 
para extenderlo a otras áreas de la aplicación de la ley. 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ONG
Fortalecer la capacidad de las organizaciones de la sociedad 
civil como parte del enfoque de derechos humanos al VIH y 
la TB ha sido una de las principales características del trabajo 
del PNUD en El Salvador, tanto como Receptor Principal y 
como copatrocinador del ONUSIDA. El PNUD ha trabajado 
con una amplia variedad de organizaciones, incluidas aquellas 
que representan a hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres (Entre Amigos), trabajadoras sexuales (Flor de 
Piedra), mujeres trans (ASPIDH Arco Iris y Colectivo Alexan-
dria) y personas viviendo con el VIH (Asociación Visión 
Propositiva, Vida Nueva, Asociación Atlacatl, Redsal), así 
como organizaciones de líderes juveniles, religiosas y de mu-
jeres rurales. Una contribución importante ha sido el apoyo a 
muchas de estas organizaciones para obtener su personalidad 
jurídica, con lo que han podido mejorar su posicionamiento 
ante los ojos del gobierno, elevar su nivel de profesionalismo 
y ampliar la participación de las comunidades afectadas en los 
procesos nacionales. El PNUD también ha apoyado a grupos 
de la sociedad civil para que adquieran equipo de oficina, 
desarrollen manuales y procedimientos administrativos y 
financieros, hagan planeación estratégica, conduzcan adquisi-
ciones, movilicen recursos y realicen capacitación de personal 
de manera extensiva.

 En términos prácticos, se podría decir que el PNUD no 

fue realmente un Receptor Principal. En lugar de ello, el país 

implementó y el PNUD  ayudó. Nosotros mantuvimos una relación 

que apoyó al país y aseguró la apropiación del programa a nivel 

nacional. Nosotros ayudamos con procesos, leyes y administración. 

Se trató de fortalecer las instituciones y avanzar hombro a hombro 

con el país a medida que iba creciendo.

– Representante Residente del PNUD 

 El PNUD ha manejado bien el financiamiento del MCP; y esto no 

siempre es fácil. Pocos países en el mundo lo hacen tan bien.

– Miembro del personal del Fondo Mundial
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El Salvador es un país conservador y religioso. 
Aquí, el cambio hacia un más sólido enfoque de 
derechos humanos para poblaciones claves ha sido 
enorme. Pero la sociedad civil ha madurado y 
mostrado su valor. Quienes formulan las políticas 
ahora aceptan que ellos son parte de la respuesta.
– Representante Residente del PNUD

Una aspecto clave ha sido que la contribución 
del Fondo Mundial y del PNUD ha sido 
complementaria y no una sustitución de 
los esfuerzos nacionales. Las comunidades 
han comprendido esto y han fortalecido sus 
propias capacidades
- Activista del VIH

El Fondo Mundial y el PNUD nos han ayudado 
a desarrollar herramientas para procurar la 
sostenibilidad. Nosotros no obtenemos apoyo del 
gobierno. El fortalecimiento institucional de las 
ONG ha sido esencial para nuestra supervivencia.
– Miembro de organización de mujeres trans

El proceso de fortalecimiento de capacidades ha 
puesto énfasis en la importancia de los datos. 
En el pasado, era frecuente que solo podíamos 
trabajar con estimaciones. Ahora, hemos 
fortalecido nuestra capacidad de generar datos 
reales. 
– Asesor Nacional de MyE del Programa de SIDA

El MCP usa Twitter y Facebook para aumentar la transparencia. 
Una de las mejores prácticas es tener todos nuestros documentos 
en nuestro sitio web. Cualquiera puede tomar prestadas nuestras 
herramientas. Todo está disponible en audio y estamos tratando  
de implementar video en nuestras reuniones. 
– Miembro del MCP

Ha habido un salto cuántico en términos de mejoras en 
el Ministerio de Salud. Ahora hay más personal, mejores 
capacidades, muchas capacitaciones en administración y 
gerencia, monitoreo y evaluación más estrictos, así como una 
mejor especialización técnica en materia de VIH.
– Miembro del MCP

El Ministerio ha estado abierto a recibir ayuda y fue creativo 
al solicitarla. Como resultado, ha crecido y mejorado en 
transparencia. Nosotros vemos esto en campo, cuando los 
miembros del MCP vamos a los hospitales. Y ahora podemos 
comprender y explicar a otros cuáles son los procesos 
burocráticos.
– Presidente del MCP

El MCP quería revisar todos los libros, lo que 
causaba muchos retrasos. Hemos aprendido que 
nuestro rol es proporcionar supervisión y la forma 
en que los RP y SR pueden mejorar su rendición 
de cuentas. Ahora una representante de las 
trabajadoras sexuales puede fácilmente comprender 
los 10 principales indicadores del Fondo Mundial.  
A partir de ahí, ella va e implementa este tipo de 
aprendizaje en su propia organización.
– Miembro del MCP representante de la sociedad civil

Nosotros no conocíamos todos los 
procesos del Fondo Mundial. No teníamos 
realmente sistemas administrativos y 
financieros funcionando para operar. El 
PNUD fortaleció la capacidad de muchas 
organizaciones, incluyendo la nuestra.
– Director de organización juvenil

El PNUD nunca tuvo más de unas 10 sub-
receptoras de la sociedad civil, pero trabajó 
con más de 35 organizaciones para fortalecer 
sus capacidades. Esto incluyó muchos temas, 
desde el apoyo técnico para finanzas y 
administración, hasta aspectos como trabajo 
de grupos e inteligencia emocional, de tal 
forma que podemos asegurar que en El 
Salvador ‘las cosas se hacen entre amigos’. 
– Director de organización de HSH

Si el Fondo Mundial se retira de El Salvador y 
cuando lo haga, habrá capacidad porque nosotros 
la habremos fortalecido. Aquí se han desarrollado 
muchos líderes. 
– Directora de organización de trabajadoras sexuales

TESTIMONIALES

Fue muy difícil al principio porque los miembros de la sociedad 
civil estaban interesados principalmente en la forma en que sus 
organizaciones se beneficiarían. Estaban muy fragmentadas. En 

general, había mucho conflicto.
– Miembro del MCP
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Hemos crecido mucho. En 2006 la situación era 
frustrante porque la sociedad civil y el gobierno 
estaban hablando diferentes lenguajes. El secreto 
ha sido el compromiso con un discurso a nivel 
nacional y el desarrollo de una visión compartida. 
Ahora todo el mundo se da cuenta de que el MCP 
actúa en el interés nacional y por el bien del país. 
– Miembro del MCP

Esta institución había estado tratando de realizar trabajo más 
enfocado en el VIH pero no teníamos la estructura. Con la 
oportunidad que obtuvimos del Fondo Mundial, establecimos 
una estructura específica e incorporamos a una persona viviendo 
abiertamente con el VIH en el personal. A partir de 2010, hemos 
fortalecido las relaciones con otras instituciones del estado y con 
la sociedad civil. La idea fue generar una cultura de denuncia de 
derechos humanos en El Salvador de tal forma que las personas 
tengan un lugar a dónde acudir cuando se requiera una acción por 
parte del Estado
– Procurador de Derechos Humanos Adjunto

Un factor clave para el éxito del proyecto del Fondo Mundial 
ha sido la construcción de una visión de alcance nacional, no 
solamente en el Ministerio de Salud, sino también entre la 
sociedad civil. El PNUD nos ha ayudado, pero en realidad ha 
sido la suma de los esfuerzos de todos.
– Director del Programa Nacional de SIDA

El PNUD hizo lo debido en términos de capital humano y un 
sólido equipo en la Oficina de País. El MCP fue un punto de 
entrada clave. La persistencia para hacer el trabajo de manera 
efectiva fue realmente importante.
– Representante Residente del PNUD

No hay nada más sostenible que desarrollar un currículo ap-
ropiado. El dinero puede terminarse, pero el libro permanece 
en las escuela.
– Oficial del Proyecto en el Ministerio de Educación

El VIH fue el punto de entrada, pero ahora se ha convertido 
en parte de una metodología más extensa para que las y los 
estudiantes aborden la diversidad sexual de manera más 
amplia. Poner estos temas dentro de un marco de salud lo 
hizo posible y eso ha abierto otras puertas. Por ejemplo, ahora 
estamos escuchando de algunos maestros que desean adquirir 
habilidades para abordar temas como el abuso y violencia sexual.
– Oficial de Proyecto del Ministerio de Educación

Este país ha tenido una historia difícil en los 
últimos 40 años, una historia de conflicto y 
división, y nosotros todavía enfrentamos muchos 
retos. Por ello es que veo al MCP como una 
fuerza muy positiva.
– Miembro del MCP

El proceso de capacitación e inducción del PNUD 
para los miembros del MCP fue muy importante, 
debido a que todos los miembros se integraron 
como iguales.
– Presidente del MCP 

Nuestras leyes hacen obligatoria la educación en salud sexual 
y reproductiva en las escuelas, pero nuestros maestros no 
estaban siquiera conscientes de esas leyes. Este proyecto le ha 
ayudado a comprender mejor el marco legal dentro del cual 
trabajan.
– Director del Proyecto en el Ministerio de Educación

© UNDP El Salvador/2014

En 2006, nosotros pensamos que era un proyecto importante 
para invertir en el potencial de la participación de cada persona 
en el MCP. Me dio una enorme satisfacción que una relativamente 
pequeña cantidad de dinero logró un impacto tan grande.
– Coordinador del Proyecto del Fondo Mundial en el PNUD
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A través de su sólida relación con el Fondo Mundial y el PNUD a lo largo de la última 
década, El Salvador ha tenido logros significativos en la lucha contra la TB y el VIH. 
Estos logros incluyen:

•  Cobertura universal de tratamiento antirretroviral, expansión continua del acceso a 
los servicios de Prevención de la Transmisión Materno Infantil (PTMI), reducción de la 
incidencia de TB y altas tasas de éxito en el tratamiento de la TB;

•  Mayor atención a la prevención del VIH, con un fuerte énfasis en los enfoques en 
poblaciones claves en mayor riesgo de VIH, derechos humanos y reducción del estigma 
y discriminación a través de todos los sectores;

•  Aumento significativo de la movilización y fortalecimiento de capacidades de 
las organizaciones de la sociedad civil, especialmente de aquellas que representan 
poblaciones claves, lo que resultó en su mayor participación en actividades de 
incidencia política, gobernanza del sector salud, aspectos técnicos de los programas 
nacionales de SIDA y TB, así como en la prestación de servicios para la prevención, 
tratamiento y atención del VIH;

•  Estrategias innovadoras para aumentar la protección social de las personas que viven 
con el VIH;

•  Un enfoque sólido de colaboración nacional ante el VIH y la TB, basado en una 
visión compartida para las respuestas al VIH y TB a través de los distintos sectores, 
planes estratégicos nacionales desarrollados con la participación de todos los grupos de 
partes interesadas;

•  Instituciones nacionales con capacidades y rendición de cuentas fortalecidas, 
incluidos el MCP, los programas nacionales de SIDA y TB en el Ministerio de Salud, el 
Ministerio de Educación, así como otras entidades gubernamentales;

•  Un sólido, activo, incluyente y cualificado MCP y un Secretariado del MCP que es 
visto como modelo en la región;

•  El desarrollo de un plan nacional de monitoreo y evaluación para el VIH basado en 
indicadores comunes acordados por el gobierno, el Fondo Mundial y el PNUD;

•  Inversiones nacionales crecientes en las respuestas al VIH y la TB, con una capacidad 
nacional mejorada para conseguir apoyos adicionales a nivel regional e internacional.
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 Comenzar desde el primer día con un proceso de desarrollo de capacidades y una estrategia de 

salida es probablemente la inversión más inteligente. De otra forma, uno tiende a convertirse en 

un actor interno. Al mismo tiempo, el hecho de que hemos podido transferir capacidades se debe a 

que lo hemos realizado de manera lenta pero segura.

– Representante Residente del PNUD

 Es importante recordar los principios básicos del PNUD: diversidad, multisectorialidad, un alto 

nivel de apoyo de la Oficina de País, e igual respeto para las personas. Eso es lo que ellos han traído 

a El Salvador. 

– Director del Secretariado del MCP

Los siguientes factores han contribuido a la transición exitosa de la administración de los 
recursos del Fondo Mundial del PNUD  a las entidades nacionales en El Salvador:

•  Una relación efectiva basada en la confianza:  La Organización de las Naciones Uni-
das tiene una sólida reputación en El Salvador, misma que se deriva de su participación 
en las negociaciones que dieron fin a la guerra civil en 1992. Como resultado, hay una 
estrecha relación de confianza entre las agencias de la ONU y tanto el gobierno como 
la sociedad civil en el país; y el gobierno tiene la voluntad de pedir asistencia cuando 
sea necesaria. El PNUD ha construido esta relación actuando como socio neutral que 
cuenta con la confianza de todas las partes interesadas en las respuestas al VIH y TB.
 
•  La combinación correcta de habilidades y enfoques: Una Oficina de País del PNUD 
sólida y bien dotada de recursos humanos, con liderazgo y personal altamente recono-
cidos, ha podido ofrecer la combinación correcta de habilidades y enfoques al país en 
el momento preciso. Los valores del PNUD se enfocan en el desarrollo a largo plazo, 
hacen frente a la exclusión social y trabajan a través de los diferentes sectores, todos los 
cuales han sido esenciales para construir los programas de VIH y TB en El Salvador en 
la última década. De manera efectiva, el PNUD ha aportado su especialización en las 
áreas de gerencia financiera y administración, aspectos técnicos del VIH y de programas 
de TB, derechos humanos, reforma legal, antidiscriminación y trabajo con poblaciones 
claves, aprovechando su experiencia como Receptor Principal de subvenciones del Fondo 
Mundial en más de 20 países y su mandato como copatrocinador del ONUSIDA. Además 
de su Oficina de País, misma que emplea mayormente a personal nacional con profundos 
conocimientos acerca del país, el PNUD también ha podido fortalecer la capacidad y 
apoyo de sus oficinas a nivel regional y global. 
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•  Promoción del compromiso con una visión nacional compartida: 
Un factor clave en el éxito de la transición ha sido el desarrollo de 
una cultura de gobernanza participativa y una visión nacional com-
partida para las respuestas al VIH y la TB, en particular a través del 
fortalecimiento de capacidades del MCP y el apoyo proporcionado al 
Secretariado del MCP. Como resultado de los esfuerzos de inducción y 
capacitación a lo largo de los últimos ocho años, el MCP ha madurado 
significativamente, habiendo aprendido a manejar conflictos de manera 
efectiva, a promover la transparencia y rendición de cuentas y a volverse 
cada vez más incluyente. Es importante señalar que los miembros del 
MCP han aprendido a dejar de lado los intereses económicos de sus 
respectivas organizaciones y a asignar prioridad a los intereses del país 
en su conjunto. La visión y compromiso a nivel nacional también se han 
fortalecido mediante procesos efectivos e incluyentes de planeación es-
tratégica nacional, emprendidos con el apoyo del PNUD y otros socios. 

•  Manejo de expectativas: Desde el comienzo de la participación 
del PNUD en las subvenciones del Fondo Mundial en El Salvador, se 
entendió claramente que los roles del PNUD como Receptor Principal y 
co-Receptor Principal eran pasos temporales hacia la eventual transi-
ción completa de responsabilidades a entidades nacionales. Esta com-
prensión proporcionó el cimiento para una relación con el gobierno y la 
sociedad civil en la que el PNUD no buscó imponer, sino actuar como 
“acompañante” del país y transfirió progresivamente sus responsabilida-
des conforme fueron evolucionando las capacidades nacionales.

•  División efectiva del trabajo: Ha habido un claro reconocimien-
to por parte de todas las partes interesadas en El Salvador de que 
los avances en el acceso al tratamiento no han sido equiparados por 
reducciones en las nuevas infecciones con VIH, las cuales están alta-
mente concentradas entre las poblaciones claves; y que la promoción 
de los derechos humanos, la reducción de estigma y la discriminación, 
así como el fortalecimiento de los servicios de apoyo comunitario 
necesitaban mayor atención en la respuesta nacional. La relación 
de “co-Receptor Principal” implementada desde 2007, implicó una 
división del trabajo que permitió al PNUD enfocarse en el abordaje 

de estos aspectos tanto con la sociedad civil como con los socios del 
gobierno, a la vez que permitía al Ministerio de Salud concentrarse en 
la ampliación de los servicios en las instituciones de salud, así como 
en la infraestructura relacionada.   

•  Inversiones en las personas: En el despertar de la guerra civil en 
El Salvador, los gobiernos nacionales recientes y muchos individuos 
y organizaciones han estado trabajando para promover los derechos 
humanos, hacer frente a la inequidad económica y social, así como 
apoyar la diversidad sexual. Las subvenciones del Fondo Mundial y el 
apoyo del PNUD han invertido de manera importante en oportunida-
des para promover los talentos y el entusiasmo de líderes y organiza-
ciones locales que están comprometidos con estos temas.

•  Un proceso gradual de fortalecimiento de capacidades y transición:  
Un proceso gradual para analizar las brechas en la capacitación, im-
plementar las actividades de fortalecimiento de capacidades y trans-
ferir responsabilidades a lo largo de 10 años ha sido de importancia 
crítica para la exitosa transición de la administración de subvenciones 
del Fondo Mundial a entidades nacionales. Este proceso ha consistido 
en tres fases principales:

-   Inicialmente, en su rol como Receptor Principal Temporal, el 
PNUD se enfocó en el apoyo para que el país se familiarizara 
con los procesos del Fondo Mundial, desarrollara la infraestruc-
tura y fortaleciera sus habilidades técnicas de tal forma que las 
entidades gubernamentales pudieran asumir progresivamente 
la responsabilidad de la administración e implementación de 
subvenciones;

-   A la mitad del período como co-Receptor Principal, el PNUD 
continuó proveyendo asistencia rutinaria al gobierno, a la vez 
que también identificaba brechas en las capacidades y hacía 
inversiones sustanciales en el desarrollo de capacidades para las 
entidades nacionales. Se entendió claramente que estas inver-
siones abarcaban a los sub-Receptores tanto gubernamentales 
como de la sociedad civil, así como otras organizaciones claves;

PROMOVIENDO  SOSTENIBILIDAD Y CREANDO CAPACIDAD NACIONAL:  EL PNUD Y LAS SUBVENCIONES DEL FONDO MUNDIAL EN EL SALVADOR

Algunas veces las 
personas son aún más 
importantes que los 
sistemas. El Salvador se 
ha beneficiado por tener 
muy buenas personas que 
han sido líderes sólidos y 
consistentes.
– Miembro del personal del  
Fondo Mundial
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-   En las últimas etapas de la transición, la planeación para la transferencia a las entidades naciona-
les comenzó con dos años de anticipación. Los pasos claves en esta fase fueron 1) la identificación de 
brechas remanentes en las capacidades (especialmente en las áreas de adquisiciones, administración 
de sub-Receptores, monitoreo y evaluación); 2) fortalecimiento de capacidades dirigida a esas áreas; 
3) apoyo para que el MCP seleccionara a  una entidad de la sociedad civil para que sucediera al PNUD 
como co-Receptor Principal, incluido el apoyo en el fortalecimiento de capacidades para los candidatos 
pre-seleccionados; y 4) el establecimiento de acuerdos entre el PNUD y los nuevos Receptores Principa-
les para proporcionar apoyo técnico de respaldo por un período de 12 meses.

•  Consideración de la sostenibilidad a largo plazo: A lo largo del proceso de transición, las partes intere-
sadas en El Salvador, como en muchos otros países, han comprendido que las circunstancias de los donan-
tes internacionales pueden cambiar y que el financiamiento del Fondo Mundial puede no ser tan extenso 
en el futuro. La sostenibilidad a largo plazo de la respuesta nacional es, por lo tanto, una preocupación para 
quienes formulan las políticas nacionales, la sociedad civil y los activistas por igual. Se están realizando 
esfuerzos específicos para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de los programas claves, incluso mante-
ner el apoyo político frente a prioridades nacionales competidoras; explorar el potencial de la adquisición 
conjunta con otros países de medicamentos y productos de salud, y fortalecer otras alianzas para mantener 
los programas en las áreas de derechos humanos, poblaciones claves y protección social para las personas 
viviendo con el VIH, las cuales son altamente dependientes del apoyo financiero internacional.

 No lo hemos perfeccionado, pero hemos tenido avances reales. Hay una red de derechos humanos en el gobierno y 

el Ministerio de Salud. Anteriormente, eso no habría sido posible. Hay un nivel de conciencia entre los proveedores de 

servicios de salud. Todo esto es resultado de años de trabajo.

– Director de la Unidad del Fondo Mundial, Ministerio de Salud

La experiencia en El Salvador muestra que, con inversiones sostenidas en infraestructura, procesos y per-
sonas, una nación en reconstrucción después de un prolongado conflicto puede desarrollar exitosamente 
instituciones nacionales, fomentar la colaboración multisectorial e implementar enfoques innovadores para 
la atención a la salud, a la vez que también se progresa en materia de derechos humanos. Son elementos crí-
ticos en que El Salvador podrá apoyarse para operacionalizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
recientemente adoptados, en particular ODS 3, que tiene por objeto garantizar una vida saludable y pro-
mover el bienestar para todos en todas las edades, incluso mediante la promoción del acceso a servicios de 
salud esenciales de calidad, y poner fin a las epidemias de SIDA, tuberculosis y la malaria y otras enferme-
dades transmisibles para 2030. En vista de la interconexión de los ODS, esos elementos también ayudarán 
a catalizar los esfuerzos de El Salvador para lograr otros objetivos, como el ODS 10 para la reducción de las 
desigualdades.

RECURSOS:

Los recursos claves utilizados en la preparación de este estudio de caso 
incluyen:

Comisión Nacional contra el SIDA (Julio 2014). Informe nacional sobre 
el estado de situación del VIH en El Salvador en cumplimiento del plan 
nacional de monitoreo y evaluación el plan estategico national multisectoral, 
año 2013

PNUD. Innovación, aprendizajes y éxitos: lecciones aprendidas y buenas 
prácticas del proyecto Fondo Mundial ejecutado por el PNUD en El 
Salvador en el periodo 2003-2013

Comisión Nacional contra el SIDA (Marzo 2014).  Informe nacional de 
progreso en la lucha contra el SIDA: Seguimiento a la Declaración Política 
sobre el VIH 2013

Comisión Nacional contra el SIDA (2010).  Plan estratégico nacional 
multisectorial de la respuesta al VIH-SIDA e ITS 2011-2015: Sistematización 
de resultados de sesiones de análisis y formulación 

PNUD. Informe anual 2013 El Salvador.

PNUD. Informe final del proyecto: Estrategia de lucha contra el VIH-SIDA 
en poblaciones vulnerables como coadyuvante a la reducción de la pobreza 
en El Salvador 2009-2015

Mecanismo de Coordinación de Pais El Salvador de lucha contra el VIH-
Sida, tuberculosis y malaria (2012).   Mecanismo de coordinación de pais El 
Salvador: Una experiencia de coordinación contra el VIH Sida, tuberculosis 
y malaria periodo 2008-2010.

Cartera de El Salvador en la página web del Fondo Mundial: http://www.
theglobalfund.org/en/portfolio/country/?loc=SLV 
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El PNUD forja alianzas con todos los niveles de la sociedad para ayudar a construir  
naciones que puedan resistir las crisis; promueve y sostiene un tipo de crecimiento  
que mejora la calidad de vida de todos. Presentes sobre el terreno en unos 170 países  
y territorios, ofrecemos una perspectiva global y un conocimiento local al servicio  
de las personas y las naciones.
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